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CUADRO PSIflQERO

Patio de conventillo con ventanas altas practicables

A poco de levantarse el telón rompe la obscuridad de
la escena un rayo de luz que sale de una ventana
superior que se ha abierto para dar paso á Marta.
El amante la ayuda á trasponer la ventana. Se be-

san y él recoge la pequeña escalera, desaparece y
cierra. Marta desciende á tientas. Mientras baja la

'escalera que da al patio, se ve la silueta cautelosa
de Fidela que se dirige á su cuarto observándola.
Nuevo rayo de luz mientras ésta abre y cierra su
puerta, lo cual hace detener un instante á Marta.
Repuesta, continúa el descenso y se encamina á la
cocina. Luz débil en la cocina. Enciende fuego; va
y viene cantando alegremente. De pronto una lla-

marada vivísima que poco á poco se amortigua. Se
abre otra puerta, sale el Carrero, observa el cielo,

bosteza ruidosamente , se despereza y se encamina
á la cuadra. Al pasar junto á la cocina,

Carrero. ¡ Buen día, vecina ! i Se está alegre, eli l

(Mutis. Se abren otras puertas.)

Vecina 1.
a (Sale rezongando.) ¡ Uff ! ¡Tardísimo!...

(A voces.) ¡Pronto, haraganeas!...
(Aparecen dos chicos vendedores de dia-

rios, amodorrados por el sueño.) ¿Toda-
vía no se han despertado?. . . ¡ Listo ! (Los
empuja.) i Y á ver, tií, si dejas á tu her-

mano que se juegue otra vez la plata!...

¡Verán que paliza! (Los chicos se van
encogidos refunfuñando.)

Carrero. (Dentro.) ¡ Eeeeh !. . . ¡ Vamooos !. . . ¡ Bo-
nita ! . . . Estás muy mañera ! . . . ¡ Muláaa l



Vecina 1.
a (Desde la puerta hacia adentró.) ¡Y tú,

haragán!... ¿No piensas buscar trabajo
hoy tampoco?... ¡Ah!... ¡Claro está!...

¿Para qué lo necesita el señor marqués,
si tiene una mujer y dos hijos que se

desloman por él?. . .
¡
Haragán !. . . (Entra

rezongando. Sale el Canastero con sus

utensilios de trabajo y se dispone á co-

menzar la tarea. Saca agua del aljibe,

llena la pileta y pone á remojar algunos
manojos de mimbre.)

H. Gruñí. (Dirigiéndose á su pieza.) ¡Buen día,

maestro!

Canastero. ¿Has tenido un buen sueño?
M. Gruñí. ¿Yo? ¡Como un plomo he dormido toda

la santa noche ! I Como para soñar es esta

vida que llevamos]
'Canastero. ¿Y por qué cantabas tan alegremente?
M. Gruñí. Siempre canto.

Canastero. ¡Así, no! Así se canta cuando se sueña.

¡ Oh ! Yo tengo mi experiencia y no es

sin motivo que me llaman el filósofo. Mi-

ra, desde mi cuarto, antes de asomarme
al patio sé cómo han pasado la noche to-

dos los vecinos.

M. Gruñí. ¿Por el oráculo?

Canastero. Por el canto. Todos cantan, todos canta-

mos, como los pájaros, saludando el día.

Es una necesidad. Pero con la diferencia

de que sabemos más canciones que los

pájaros y...

M. Gruñí. ¡Ay! ¡Apuesto á que usted también ha
soñado

!

Canastero. ¿Yo?... Sí, siempre sueño. Soy solo; no

tengo familia; trabajo^ cuando quiero...

sin preocupaciones... Bien; quería decir-

te que, sin salir del cuarto, sé cuando en

el 2 no han comido, cuando el Carrero ha

venido borracho, cuando la viuda de

arriba ha cosido hasta media noche,

cuando el albañil ha zurrado á la mu-
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jer, cuando la Petra lia reñido con el

novio, cuando...

Tecina 2.
a (Ya al aljibe con un cubo á paso rápida

cantando destemplada.) «Soy cubanita,.

_soy,..»

Canastero. Allí tienes un ejemplo. La canción de los

palos. Esta, anoche... ¡Verás, verás!...

Diga usted, vecina, ¿estuvo usted ano-

che con dolor de muelas?
Vecina 2.

a ¿Yo?... ¿Por que lo cree?

Canastero. Es que como sentí unos quejidos en su

cuarto...

Vecina 2.
a (Furiosa.) ¿Y á usted qué le importa lo

que ocurre en casa ajena, viejo entro-

metido?... ¡Ya me habían dicho que te-

nía la costumbre de escuchar en las

puertas !
¡
Oh, el chismoso !, ¡

Viejo ver-

de !.. . (Da un coletazo y se va con el cubo
murmurando . Así que desaparece se le

oye cantar: a Soy cubanita* . .»

Canastero. ¿Has visto? Hoy por todo el día el cuba-

nita de la playa hermosa. Luego llega

su hombre, hacen las paces y mañana
amanece en el patio de «Mambrú se fué

á la guerra » ;
pasado, de « automóvil, ma-

má». . . ¡ hasta que una nueva paliza la

vuelve á la playa hermosa!,.. (Se oyen
los primeros compases de un aire popu-
lar piamontés.) ¡Otro!... ¿Oyes?... Es
el jardinero. Anoche tranca de vino bar-

bera con los paisanos. Todavía se acuer-

da del último coro cantado copa en ma-
no en la fonda de Garibaldi...

M. Gruñí. (Que se ha quedado un instante pensati-

va.) ¿ Y yo, maestro?
Canastero. ¿Tú?... Tú -has soñado, muchacha, tú

tienes lindos sueños desde hace algunos
días. Antes no cantabas así. Un día voz
de tristeza, otro de fatiga, de cansancio,-

otro de rebelión, de despecho, de odio,, de-

angustia.;, ¡qué sé yo!... ¡Dabas lásti-

ma, hija! Mira; te juro que hace un mo-



— 10 —
mentó le comuniqué la noticia á mis ca-

nastos. Marta Gruni está alegre, Marta
Gruni empieza á ser feliz. ¡Bravo, mu-
chacha ! ¡ Te llegó el día ! . . . Y creo que
los mimbres se regocijaron conmigo.
Bien ganado, hija... ¿Qué? i Estás llo-

rando ! . . . ¿ Me engañaba, entonces? ¡ Te
aseguro que es la primera vez que me
equivoco

!

M. Gruni. ISTo, no se ha engañado usted. He tenido

un hermoso sueño, un hermoso sueño.

Canastero. ¡Bravo! ¿Has encontrado al fin tu lote-

cito de dicha? Consérvalo ahora. Eso
anda muy escaso. Un tantito así es un
tesoro. Consérvalo. No lo sueltes por na-

da, por nada, ni por otro mayor. Los bri-

llantes muy grandes suelen ser falsos. An-
da, criatura. . .

¡ yque cantes siempre como
hoy!... (Recoge el mimbre que había

puesto en el agua y se va á su cuarto an-

tes de entrar.) Y si precisas un conseje-

ro, acudí á mí.

M. Gruni, ¡Oh, gracias! (Se abre la ventana alta

y se oye la canción del amante. Marta
la escucha embelesada. Ha aumentado
el movimiento de la casa. Las vecinas

hacen fuego en los braseros junto á sus

puertas. Algunos obreros se encaminan
al trabajo. Se oyen lejanas pitadas de

las fábricas. Fidela saca un brasero y
se acerca en puntillas á Marta.)

Eidela. ¡Te gusta, eh!

M. Gruni. (Alterada.) ¡Qué decís vos!

Eidela. ¡Oh, yo sé, yo sé!...

M. Gruni. ¿Qué sabés?...
¡
Hablá, hablá en se-

guida ! . .

.

Eidela. ¡No te alterés, muchacha!... Quería pe-

dirte unas brasas para encender mi
fuego.

M. Gruni. ¿Por qué me mirás con ese aire tan des-

fachatado?... ¡Decí!

Eidela. Es el mío.
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Canastero. (Sale.) ¡Oí, criatura; esa ha soñado

también anoche!

Gruñí. (Poniéndose el saco.) iChé!... ¡Marta!...

Hoy no se toma desayuno por lo visto.

M. Gruñí.
¡
Papá, estoy preparándolo !

Gruñí. ¡Estás charlando! ¡Todas las mañanas
sucede lo mismo! Cualquier día se le

antoja á la señorita quedarse en cama
para que los padres le sirvan el choco-

late. . . ¡ eso !..,
¡
para que los viejos le sir-

van el chocolate! (Marta se va á la co-

cina murmurando .) ¡ Eso es ! . . . ¡Y enci-

ma, rezonga ! ¡ Te estás poniendo muy de-

licada!... ¡ Te estás poniendo!...

Canastero. ¡Buen día, vecino!

Gruñí. (Seco.) Buen día. ¡ Muy delicada ! . .

.

¡Raza inútil!... ¡Porquería de gente!

Canastero. ¡No se altere, señor!... El día es largo.

¡ No gaste tan temprano su mal hu-
mor ! . .

.

Gruñí. ¿ Le parece á usted? ¡ Si tuviera una hija

como esa!...

Canastero. ¡ Si tuviera una hija como esa, ya le ha-

bría servido yo el chocolate en la cama

!

Gruñí. ¡Oh, qué sabe usted! (Mutis.)

Canastero. (A Marta que pasa en dirección a su

cuarto.) Oí. ¡ Mirá que es bruto tu pa-

dre !

JV1. Gruñí. (Sonriendo.) ¡Así, así!... (Mutis.)
Vecina 1.

a (Al Canastero.) ¿Ha visto usted? Empe-
zó la función. ¡ Y hoy va á ser terrible ! . .

.

¡ Pobre muchacha ! Entre el padre, la

madre y el hermano no la dejan un ins-

tante de paz. ¡No sé cómo aguanta!...

Canastero. ¡Todo se soporta en esta vida, señora,

todo

!

Vecina 1.
a ¡Todo, no!

Canastero. ¿No? ¿Y usted cómo aguanta á su ma-
rido?

Vecina 2.
a (Brusca.) ¿Qué tiene de malo mi mari-

do, vamos á ver? ¿Qué tiene de malo?
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¡
Siempre ha de salir usted con una pata

de gallo

!

Canastero. ¡Lo ve usted, señora!...

Vecina 1.
a ¡Si él lo oyera, le ajustaría las cuentas,

hablador! (Mutis.)

Canastero. ¡ Lo ve usted, señora, lo ve usted !. . . ¡ To-
dos tenemos nuestra pajita en los ojos!

Fidela. ¡ Eso digo yo

!

Canastero. ¡ Vos ! . . .
¡
Qué has de tener vos ! . . . ¡ Sos;

más ciega que tu padre ! . . . ¡ Infeliz ! . .

.

Fidela. Pues vea lo que son las creencias. ¡ Veo
cosas en esta casa que nadie ha visto

!

Canastero. ¡Andá, criatura viciosa!... Vos ya na
sos ni serás nada!... ¡Desperdicio!...

Fidela. ¡ Ta me quisieras, zafado !. . . Si te golpeo
una noche la puerta, abrís, ¿cuánto ju-

gamos?. . . ¡ Pero nadie se verá en este es-

pejo!...

Canastero. ¡ Escoria ! ¡ Inmundicia ! . . . ¡ Lazarillo l

¡ Salid de aquí

!

Fidela. ¡La figura!... ¡Viejo, viejo, viejo!...

Stéfano. (Saliendo.) i Eh ! ¿Qué es eso?

Fidela. (Transición á sumisa.) ¡Ah!... ¿Era
usted?... ¡Buen día!

Stéfano. ¿Y tu padre?
Fidela. Está acabando de vestirse.

Stéfano. ¡Se regalan, eh!... ¡Ya debían estar en
la calle !

Fidela. Es muy temprano.
Stéfano. ¿Cuánto hicieron ayer?

Fidela. ¿Ayer?... Poco. Era mal día. Como tres

pesos. Papá los tiene.

Stéfano. ¡ No puede ser

!

Fidela.
¡
Oh, por Dios que es cierto

!

Stéfano. ¡ Ustedes me están robando !. . .
¡
Quieren

hacerse ricos á mis costillas

!

Fidela. ¿Por qué piensa eso? Usted sabe que yo

no puedo mentirle. La gente ya no da

como antes. Somos muy conocidos en to-

dos los barrios y apenas nos paramos en

un zaguán, nos gritan de adentro: «
¡
Hay

enfermos ! » « i No queremos miisica ! ». .

.
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((¡Venga el sábado!»... 0 nos ofrecen

pan duro.

Stéfano., De cualquier modo siempre se hacen más
de tres pesos. .

.

Fidela. Le juro que no.

El ciego. (Dentro.) ¡ Fidela ! ¡ Fidela

!

Fidela. ¡Voy, papá! Hablo con el señor Stéfa-

no... Mire; para que usted vea que no

le miento, voy á decirle la verdad. Ayer
hicimos cuatro pesos; pero papá necesi-

taba una camisa y gastó un peso.

Stéfano- ¡Bien lo sabía!

Fidela. Pero vea, yo pensaba dárselo á fin de

mes de lo que nos paga... Tío le diga na-

da, ¿quiere? ¡ Puede darse cuenta de que
yo lo traiciono y es mi padre al fin y al

cabo

!

El ciego. (Sale.) ¡Buenos días, señor Stéfano

!

¡Fidela!

Fidela. (En voz baja.) ¡ Por Dios !. . . i No le diga

nada!... ¡Usted sabe que soy suya, que
me haría matar por usted, que no podría

vivir sin usted ! . . . Y tengo miedo de que
si descubre...

El ciego. ¡Fidela!... ¿Qué hacen? ¿Qué hablan?
Fidela. ¡Nada, papá!... (En voz baja.) ¡Si lle-

gara á sospechar alguna cosa, todo se

acabaría!... ¡Sí! ¿Me lo promete, ver-

dad? ¡ Sería tan buena con usted!

El ciego. ¡Fidela!

Stéfano. Hablábamos de que está mermando mu-
cho eso.

El ciego. ¡Eh!... Lo mismo pienso yo. La gente

da poco ahora. Sin embargo, todavía no
podemos quejarnos.

Stéfano. Usted no. ¡ Claro está!... ¡ Setenta pesos

al mes y el cuatro por ciento!...

El ciego.
¡
Siempre usted saca más!

Stéfano. ¡ Naturalmente ! ¿ O quieren ustedes que
pierda?

El ciego. No tanto; pero...
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Fidela. Papá, el señor Stéfano tiene razón. El

puso el capital y...

El ciego. ¡Qué sabes vos, hija mía!
Stéfano. Parece que usted no está muy conforme-

con nuestro trato. En tal caso, ya lo sa-

be... puede usted trabajar por su cuen-

ta...

Fidela. (Angustiada.) ¡No, no, no, señor Stéfa-

no!... ¡No haga eso!...

El ciego. ¿Qué hacés, Fidela? ¿Qué decís?

Stéfano. Una ingratitud más no ha de hacerme
mella.

El ciego. Está bien. Si usted lo quiere, así se ha-

rá. ¡ Cuento todavía con los ojos de mi
Fidela

!

Stéfano. Pudo haber pensado antes lo mismo...

¡Y basta de hablar!... Si no quiere se-

guir, hoy mismo desaloja el cuarto.

El ciego. ¡Así se hará; sí, señor, así se hará!...

¡Fidela!

Fidela . ¡ Señor Stéfano ! . . . i Señor Stéfano ! . .

.

¡ No haga eso ! . . . ¡ No se enoje ! . . . ¡ Acuér-
dese de mí!...

El ciego . ¡ Fidela, no supliques ! . . . ¡ Yen ! . .

.

Fidela. ¡ Señor Stéfano ! . . . ¡ Señor Stéfano !.....

¡ Señor Stéfano!...

El ciego.
¡
Ven, hija mía !... ¡ Ven ! ... ¡No hay por

qué afligirse !. . . (La arrastra hacia aden-

tro.)

Sra. Gruñí. (Sale con una silla baja y teje medias.)

\ Oh, Stéfano ! ¿ Qué te pasa?

Stéfano.
¡
Nada, señora !... ¡ Las cuestiones de

siempre con estos ingratos! ¡Usted sabe

cuanto los he protegido!...

Gruñí. (Apareciendo.) ¡Yo te lo decía!... ¡Yo
te lo he dicho siempre!... ¡No hay que

preocuparse de los demás! ¡Que cada

uno se arregle como pueda!

Canastero. (Que ha estado entrando y saliendo con

útiles para su trabajo.) ¡Adiós, benemé-
rito!... Decime una cosa. ¿Es cierto que
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Stéfano.

Sra. Gruñí

Stéfano.
Gruñí.

Stéfano.

Gruñí.

Sra. Gruñí

Stéfano.

Marcos.

Canastero.

Sra. Gruñí

piensan nombrarte director del asilo de

mendigos?...

Sería una suerte para vos, ¿verdad? (A
los Gruni.) ¿Y Marcos? ¿Fué á bordo
anoche?...

, No ha venido á dormir. ¡ Debe estar tra-

bajando el pobre hijo!

Ese es un gran muchacho.
Pero tiene desgracia. Como no quiere en-

trar en la sociedad, los estibadores lo

boycotean.
¡
Ché, Marta ! . . . ¿ Qué haces

ahí?... ¡Cuando no está todo el día en
el patio, está todo el día adentro!...

Aquí está Stéfano. Serví una taza de

café.

No, yo no quiero; gracias.

¡Oh, que lo traiga!... ¡La sociedad! ¡La
sociedad de estibadores ! Amigo, ya no
se puede vivir en este mundo. En mi
tiempo no había sociedad y bien que nos

ganábamos la vida con estas espaldas y
eon estos brazos.

, Eso es cierto. Antes se trabajaba catorce

y quince horas y á veces más y todos vi-

víamos muy contentos. Ahora estamos

muy delicados. Queremos las ocho horas

y menos. ¡Oh! ¡Pero mi Marcos no es

de esos, no

!

¡
Véalo, ahí llega

!

(Con los humos de una borrachera se di-

rige al Carrero, que no se ve.) ¡ Eh ! ¿ Sa-

castes la patente del carro? ¡Mira que
andan los revisadores! (Vecina 2.

a des-

ciende en busca de agua cantando «soy

cubanitay>. Marcos la detiene y le ha-

bla. Ella le contesta con una bofetada.

Marcos lanza una carcajada brutal.)

¡ Vean ustedes como le aplauden el chis-

te!...

. ¡Qué muchacho alegre!... ¡Siempre tie-

ne cuestiones con las vecinas

!
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Tecina 2.* (Esquivando un manotón de Marcos.)

i Atrévase ! . . . ¡ Atrévase otra vez

!

Marcos. (A cercándose al grupo.) ¡ Buen día ! ¿ Es-

tán levantados ya?... ¡Hola, Stéfano!...

¿Por qué no fuiste anoche? ¡*Te espera-

mos hasta las diez!... (Al Canastero.)

¿Qué tal, filósofo? ¿Cuándo arreglamos

el mundo?. . .
¡
Hay que apurarse, hay que

apurarse ! . . . ¡ Mirá que á mí ya me van
quedando pocas ganas de trabajar! ¿Qué
estamos haciendo hoy?

Canastero. ¿Yo?... Canastos.

Marcos. (Se vuelve con desprecio.) ¡Bah! ¡Tra-

bajo de mujeres!
Canastero. Y no hacer nada, ¿de quién es trabajo?

Marcos. ¿Y usted, viejo, á qué horas vino ano-

che?

Gruñí. ¡Oh, temprano!...

Marcos. Ya me contaron que había estado con el

contramaestre del paquete inglés...

Gruñí. Es cierto, hijo. Somos antiguos amigos...

Marcos. Era bueno el whisky, ¿eh? De los que
no pagan derechos de Aduana...

Gruñí. Sí, tomamos una copa juntos.

Marcos. ¿Una no más?... ¡Hum!... Se le conoce

en la cara. A
T
noche ha sido una de aque-

llas de no te muevas...

Canastero. Al contrario. ¡De moverse mucho!
Gruñí. ¿ No fuistes á bordo?
Marcos. (Violento.) ¿Y qué quiere que haga si no

me admiten en la pandillá?... ¿He de

embarcarme á la fuerza?...

Gruñí. ¡Eh!... ¡Yo no digo nada!...

Marcos. ¡Oh!... ¡pero ya me las pagarán!... En
cuanto haya una huelga, verán como
trabajo. ¡Y que me griten carnero, que
me griten carnero ! . . . ¡ Les parto las tri-

pas á puñaladas!

Sra. Gruñí. ¡ Eso no, hijo!...
¡
Puñaladas, no!...

Tené cuidado

!

Marcos. En tiempo de huelga no hay peligro. ¡ Lo
ponen en libertad á uno! (Da una ma-
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notada á la labor de la vieja.)

¡
Déjese

de tejer medias ahora!... ¡Estamos con-

versando !

Sra. Gruñí. (Recogiendo el ovillo que ha rodado.)

¡ Muchacho loco ! ¡ Muchacho loco !

Stéfano. ¿ Por qué no te acostás á dormir un poco?

Marcos. ¿Me crees tan mal hermano?... ¡Un po-

co alegre nada más!... Y tengo motivos,

¿sabés?... Hay... (A los padres.) ¿Us-
tedes no me dicen nada?... ¡Hay que
aprontar el bolsillo, viejo!

Gruñí. Estábamos seguros de que no lo olvida-

rías.

Marcos. (A voces.)
¡
Ché, Marta! ¡Marta!... ¿Se

ha ido ya?... ¡Marta!... Avísales á Lui-

sa, a Petra y á la hermana que esta no-

che damos unas vueltas festejando mi
santo... ¡ Farra corrida

!

Gruñí. ¿Para qué bailar?... Se hace una buena
comida y...

M. Gruñí. ¿Qué decís vos?... ¡Buen día, Stéfano!

Marcos. ¡ Buen día, Marcos !

M. Gruñí. ¡Oh, sonso !... ¿ Qué decías?

Marcos. Que bailamos hoy. Si no te gusta, no te-

#
nés más que avisarlo.

¡
Suspendido por

mal tiempo!

M. Gruñí. Para vos, ¿cuándo no son Pascuas?

Marcos. ¡Eso es!... ¡Enójate, enójate!... ¡Estás

conmigo como para ponerme malos ges-

tos !...
¡
Muy bien estás conmigo ! . .

.

¡
Muy bien ! . . . ¡ Si se tratara de un baile

de sociedad, ya estarías haciéndote los ru-

los!

M. Gruñí. ¡Cómo me llevan á tantos!

Marcos. ¡Eso quisieras!... ¡Para hacer como la

otra... como esa arrastrada de tu her-

mana!...

M. Gruñí. ¡Dejala en paz... nada te hace la pobre!

Marcos. ¿Nada me hace?... ¿Nada me hace?...

¡
Vergüenza !

¡
Vergüenza ! . . . ¡ Nada me

hace!.. .

~
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Sra. Gruñí. ¡ No hay que acordarse!... ¡Pensemos

que ha muerto

!

Marcos. ¡ Eso debió suceder ! . . . ¡ Debía estar

muerta á palos!... ¡Así no tendría uno
que pasar las que pasa !. . . Que sepan que-

uno es el hermano, que lo miren con lás-

tima, que se lo digan á uno en su pro-

pia cara!... ¡Vergüenza!... (La toma
de un brazo.) ¡Pero vos... vos tené mu-
cho cuidado ! ¿ Oís? ¡ Mucho cuidado ! . .

.

Otra vez no sucede así... ¡te lo juro!...

¡Cuidado con los monigotes!...

M. Gruñí. ¡Ay!... ¡ Me lastimás!...

Marcos. ¡Duele, eh!... ¡Más va á doler enton-
ces!...

Sra. Gruñí.
¡
Dejala, hijo ! . . . ¡ Ella no se porta

mal

!

Marcos. ¡Yo sé por qué hago esto!... ¡Yo sé!...

¡ No hay que confiar nunca en estas mos-
quitas muertas!

M. Gruñí. ¿Qué tenés que reprocharme?... ¡ Ha-
blá!

Marcos. ¡ Bah ! . . . ¡ Retírate ! . . .
¡
Déjame en paz ! . .

.

No quiero hablar hoy. ¡Yo sé, yo sé lo^

que hago!... ¡Yo te voy á dar monigo-
tes ! . . . (Se sienta fatigado.)

M. Gruñí. ¡ Estás muy misterioso ! ¡ Hablá ! . .

.

Marcos.
¡
Que me dejes ! . . . ¡Te repito que no quie-

ro hablar hoy !'. :. ¡ No me provoques ! . .

.

M. Gruñí. ¡La eterna historia!... ¡Hasta cuándo,.

Dios mío! (Pausa larga.)

Stéfano. Acostate un rato, Marcos. Yo te des-

pertaré temprano.
Marcos. (Irguiéndose violento.) ¡ No me da la ga-

na! ¡Déjame vos también!... ¡No estoy

borracho!... ¡Hablo lo que hablo, por-

que yo sé lo que hablo ! ¿Han oído bien?

Sra. Gruñí.
¡
Marcos, Marcos, hijo mío ! . . . ¡ Acos-

tate, no te preocupes!...

Marcos. (La aparta.)
¡
Salga!... (A Marta que va

á irse, la sujeta.) ¿Dónde vas vos?

M. Gruñí. ¡Déjame, Marcos!
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Marcos. ¿Querías que hablara?... ¡Tenías tanto

empeño!... Bien. ¡Ahora vas á decir

aquí delante de todos quién es ese moni-
gote con quien eonversás por la calle!...

M. Gruñí. ¡Mentís!

Gruñí.
¡
Che, Marta ! . . .

¡
Qué es eso ! . .

.

Marcos. Tiene monigotes como la otra. Decí...

¿es verdad ó no es verdad?... ¡Respon-
de! (La zamarrea.)

M. Gruñí. ¡Déjame, bruto!... ¡Por Dios!

Stéfano. (Interponiéndose.) Soltala, Marcos. ¡No
es para tanto

!

Marcos. ¡Soltala, soltala!... ¿Y vos para qué
te quejás entonces?

Stéfano.
¡
Hombre, yo nunca le di importancia al

asunto!... Tal vez me equivoque.

M. Gruñí. ¡Oh, qué intriga es ésta!...

Gruñí. ¿Te ha pasado algo, Stéfano, con esta

muchacha?
Stéfano. No tiene importancia.

Gruñí. ¡Decí la verdad, hombre! Sería muy
capaz de portarse mal contigo.

Marcos. ¡ La verdad está dicha ! La señorita le

juega sucio con un monigote. Esa es la

verdad. Me lo dijo ayer... ¡Desvergon-

zada!...

Gruñí. ¡Muchacha!... ¡Vos querés que te ma-
ten á palos

!

M. Gruñí. ¡ Eso sería lo mejor ! (A Stéfano.) ¡ Con-

que todo había sido una intriga tuya ! . .

.

¡
Ah, infamia ! . . .

¡
Bien, bien ! Pueden

seguir castigándome, pues van á tener

motivos. Yo no quiero tener más relacio-

nes con ese hombre.
Marcos. ¡ Bravo ! ¡ Viva la patria

!

Sra. Gruñí. ¿Te has enloquecido?... ¡Marta! ¿Qué
decís?

Gruñí. ¡Ché, Marta! ¡Querés que te rompan el

alma !...

M. Gruñí. ¡No lo quiero ni lo he querido nunca!...

Lo acepté porque estaba cansada de su-

frir; para que me dejaran en paz; para
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que no me mortificaran más !

¡ Lo acepté

tal vez con la esperanza de que me saca-,

ran algún día de este infierno de vida

para llevarme á un infierno mejor ! ¡ T he
soportado meses y meses fingiendo co-

sas que no sentía, disimulando la repug-
nancia cada día mayor que me causaba

ese hombre y más que todo, la sumisión

y el interés de ustedes por ese hombre !. .

.

¡
Péguenme, rómpanme la cara ! ¡

Estoy
acostumbrada ya á los golpes!... Pero no
harán que escuche una palabra más de

ese infame ! ¡ Mátenme también ! ¡ Máta-
me vos que sos capaz de todo ! ¡ Es pre-

ferible la muerte á tanta penuria como
me hacen padecer ustedes ! (Ahogándo-
se.) ¡ Mis padres ! j Mis padres, mi propia

familia tratándome peor que el Carrero á

las muías! ¡El al menos las acaricia!

Sra. Gruñí. (Agarrándose la cabeza.) ¡Santo Dios!

¡ Como la otra ! ¡ Como la otra

!

M. Gruñí. ¡Oh, la otra!... ¡Hacen bien en recordar

á esa pobrecita !. . . ¡La otra se fué como
me voy á ir yo cuando no pueda más!...

Gruñí. (Imponente.) ¡ Marta

!

M. Gruñí. ¡Ustedes la echaron á la mala vida...

como me están echando á mí ! . .

.

Marcos. ¿Has terminado?

M. Gruñí. (Sin oirlo.) ¡Hablan de la otra!... ¡Ha-
blan de la otra!...

Marcos. ¿Has terminado?

M. Gruñí,. ¡La pobrecita!... ¡No tienen derecho

ninguno ! . .

.

Marcos. (Le da un puñetazo feroz.) ¡Ahora po-

dés irte!... (Marta da un grito y cae.

Tumulto, música, etc.)

Tecina 1.
a (A Marcos.) ¡Qué vergüenza! ¡Castigar

á una mujer ! . . .
¡
Qué vergüenza !

Canastero. (Acercándose.) ¡Qué bruto!

Marcos. ¡A una mujer y á todos los hombres que

se presenten! (Empuja á la vecina 2.
a
)

;
Salga de aquí

!
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Vecina 1.

a ¡Ah, canalla!... ¡Juan!... ¡Juan!...

Marcos. (Amaga un golpe al Canastero, que se

retira,) ¡Llame á su marido!

Juan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?

Vecina 1.
a ¡Quiere castigarme ese infame! ¡Me ha

empujado!
Juan. ¡Vos!... ¡Vos!... ¡Atrévete!... ¡Toca-

la!... (Aparecen varios vecinos y veci-

nas. Marcos, furioso, la emprende con to-

dos. Gritos, etc. Los Gruni y Stéfano
tratan de calmar á Marcos. Luego Sté-

fano se lo lleva y va calmando el tumul-
to y retirándose los vecinos. Marta en el

suelo llorando amargamente.)
Gruni. (Yéndose; al pasar junto á Marta.) ¡ Por

tu culpa! ¡Por tu culpa, mala hija!...

Sra. Gruni.
¡
Virgen santa !. . . ¡ Casi han matado á mi

hijo ! . . . ¡ Esta descarada (Vase mur-
murando.)

Canastero. ¡ Pobrecita ! . . . ¡ Estuvo heroica ! ¡ Miren
que atreverse con semejantes brutos ! . .

.

¡ No llores más, hija !
¡
Tranquilízate !. .

.

¡ No carece de inconvenientes el tener

lindos sueños!... Pero no te desalientes.

¡Piensa en lo que cantabas hace un rato

y sigue cantando así!... Lo demás poco
importa. Se cura con paños de agua fría

ó de árnica. Cálmate y confiá en mí que
te quiero bien. Decime: ¿es cierto lo del

monigote?
M. Gruni. To...

Canastero. No tenés por qué mentirme. Además ya
te he probado que soy adivino. Hablá con
franqueza.

.

M. Gruni. Sí, señor; es cierto. ¡Pero, señor, cómo
han podido saber ! ¡ Cómo ! . . . ¡ Cómo ! . .

.

Canastero. Te habrán visto.

M. Gruni. ¡No, no es posible!

Canastero. Todo es posible. (Pausa.) Decime: ¿La
chica Fidela sabía algo?

M. Gruni. ¡No, nada!
Canastero. ¿No te has servido de ella?. ..
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M. Gruñí, ; Jamás!
Canastero. Vos sabés que Stéfano y ella... ¿Me

comprendes?... La tiene dominada.
M. Gruñí. ¡Olí, qué idea!... £uede haberme espia-

do. Ella se mostraba muy misteriosa y
muy insolente. ¡Sí, sí! ¡Ella ha sido!...

¡La infame!... (Aparece Fidela con el

ciego. El con guitarra y ella con violín.)

Canastero. ¡Ahí la tenes!

M. Gruñí. (Después que han pasado.) ¡Fidela!

Fidela. f Se acerca, cínica.) ¿Qué querés?... ¡Si-

ga caminando, papá

!

M. Gruñí. (La zamarrea.) ¿Qué le has contado á

Stéfano?

Fidela. ¿Yo?... ¿De qué?... Soltame.

M. Gruñí. ¡Respondé primero! ¿Has sido vos, ver-

dad?
Fidela (Desasiéndose.) Bueno... Si he dicho al-

go, he dicho la verdad.

M. Gruñí. ¿Qué verdad has dicho, malvada?
Fidela, ¡ Lo que sé, lo que he visto

!

M. Gruñí. ¡Explícate!

Fidela. Bueno, para que lo sepas... A mí nadie

me quita lo mío. Por eso hablé... para

que se acabara todo, ¿me comprendés?
M. Gruñí. ¡Ah, infame!...

Fidela. No te asustes. Todo, todo no le conté...

¡
Dije que hablaban, nada más ! ¡ De lo

otro qué me importa ! ... . Ahora estoy

tranquila... No diré otra palabra más...

(Confidencial.) Anoche... anoche estu-

vistes toda la noche

!

M. Gruñí. (Le tapa la boca.) ¡Calíate, cállate!...

Fidela. No, ahora no tengo miedo... no diré na-

da... Adiós. (De lejos.) ¡ Tenés suerte!

¡ Es niuy rico ! . . . Tendrás mucho de es-

to! (Dinero.) ¡Mucho! (Mutis.)

M. Gruñí. ¡Dios mío! ¡Qué hacer! ¡Qué hacer!...

Estoy descubierta... ¡Usted que ha sido

tan bueno conmigo, auxílieme, déme un
consejo!...

Canastero. ¿De modo que todo es verdad?
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M. Gruñí. Sí; sí, señor. Es cierto todo lo que ha

contado esa perdida. En usted puedo te-

ner confianza porque no me quiere mal.

Ese era mi sueño amable. Por él canta-

ba hace un rato así, y cantaba ayer, can-

taré mañana, cantaré toda la vida así.

Es bueno, es afectuoso. Me he entrega-

do toda á él y quisiera tener mil cuerpos

y mil almas para dárselas en pago de

una caricia suya. Si usted supiera qué
amoroso y tierno es conmigo, si lo oyera

conversar, si lo viera mimarme y acari-

ciarme!... ¡Oh, es todo para mí! ¡Es mi
padre, mi madre, mi familia entera; la

caricia que nunca había sentido, de un
hogar, la sonrisa de toda mi juventud

!

¡Por eso lo amo... porque es bueno, por-

que es tierno ! . . . ¡ Locamente le amo. .

.

desesperadamente ! . .

.

Canastero. ¡No insistas, muchacha, no insistas! ¡Te
creo

!

M. Gruñí. ¡ Oh ! ¡ Usted se sonríe !. . . ¡ Usted se bur-

la!...

Canastero. ¡Qué he de burlarme, pobre criatura!...

¡ Sonrío de alegría y de admiración ! Pe-
ro. .. apéate y volvamos á la realidad.

¿ Se puede saber quién es ese portentoso

mortal?
M. Gruñí. ¡ Ah! ¿íío lo sabía? Es... (Miraá la ven-

tana alta,)

Canastero. ¡Canastos! Debí maliciarlo. . . ¡El cantor

de la ventanita !
¡
Mira, es la primera

vez que me falla mi filosofía musical

!

M. Gruñí. ¿Lo conoce usted?
Canastero. ¡Grave asunto, grave asunto!... (Pan-

sa.) Decime: ¿Vos has pensado las co-

sas? ¿Te has dado cuenta de la distancia

que media entre este patio y aquella ven-

tana alta?

M. Gruñí. ¡ He subido y nada me importa

!

Canastero. (Pausa.) Bueno.
M. Gruñí. ¿Qué piensa usted? ¿Qué me aconseja?
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Canastero. ¿Y vos qué has pensado?
M. Gbuni. (Pudorosa.) Yo... El quiere sacarme de

aquí

.

Canastero . ¿Y vos ?

H, Gruñí. ¡Yo... yo... usted ha visto la vida que
llevo aquí... cómo me tratan!

Canastero. ¡Bueno, bueno, bueno! No hables más.
¡Andate cuanto antes!

Gruñí. (De la puerta.)
¡
Ché, Marta! ¿~No pen-

sás ir ho3' á la fábrica?

M. Gruñí. ¡ Ya me voy, señor

!

Gruñí. ¡Era tiempo, caramba! (Mutis.)

M. Gruñí. ¡Adiós, vecino! (Le estrecha las manos.)
Si no vuelvo... si no vuelvo, gracias!...

Canastero. ¿Tan pronto, muchacha?
M. Gruñí. Sí. Esta tarde á la salida de la fábrica.

¡Adiós... gracias!

Canastero. (Volviéndose para ocultar su emoción.)

¡ Pobrecita ! (Se oye la canción del

amante. Marta se detiene á escucharla

un instante y se va.)

Mutación



CÜflDf^O SEGUIDO

Telón corto. La puerta de la fábrica. Se oye una pita-

da y á poco aparecen las obreras que van saliendo
en alegres grupos. Se entretienen un momento. Sa-
ludos y apretones de manos. «¡Hasta mañana!
¡
Que no se te olvide aquello ! ¿ Te espera el tuyo?. .

.

¡Tengo algo que contarte! Etc., etc.» Marta sale

última del brazo de una obrera. Aparecen algunas
personas de la familia de las obreras que van en
su busca. Al disolverse los grupos llegan el Ciego y
Fidela.

Obrera L a ¡El ciego! ¡El ciego! ¡Hagámoslo can-

tar!

Voces. ¡Eso es! ¡Hagámoslo cantar!

El ciego. ¿Qué quieren las lindas mozas? ¿Que
cante el ciego?

Obrera 1.
a ¿Y cómo sabe que somos lindas?

El ciego. ¡Ah! ¡Porque son jóvenes!

Obrera 2.
a Cante la canción de los novios... (El cie-

go afina y se dispone á cantar.)

Obrera 3.
a (A Marta que después de observar á lo

largo de la calle quiere marcharse.)
¡Quédate! No te vayas todavía. ¡Oiga-
mos al ciego

!

M. Gruñí. Tengo que hacer en casa.

Fidela. (A Marta, disimulada.) Lo he visto. Es-

tá en la esquina.
M. Gruñí. ¡Déjame en paz! (Ciego canta la can-

ción de los novios acompañándole Fide-
la. Marta quiere irse y su compañera la

retiene. Cuando termina, risas y aplau-
sos. Fidela pasa el plato y recoge mone-
das. Voces pidiendo otra canción.)
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Obrera 1.

a Algo triste. ¡La canción del ciego!

Yoces. ¡La canción del ciego! ¡La canción del

ciego !, (Ciego canta esa. Llega Stéfano.

Al terminar la canción con la apología

de la hija pura y virtuosa, las obreras

ríen.)

Fidela. (Con precipitación.) ¡Tamos, padre, va-

mos !

El ciego. (Tristemente, dejándose conducir.) ¡Oh,

por qué se ríen! ¡Por qué se ríen!...

Fidela. No haga caso, padre. ¡ Dieron muchas
monedas

!

El ciego. Pero ¿por qué ríen? ¿Por qué?... (Mu-
tis. Los obreros, id.)

Obrera 3„
a ¿Tenis por este lado, Marta?

M. Gruñí. Déjame. Toy sola. (Se aleja en sentido

opuesto.)

Stéfano. (Deteniéndola.) ¡Marta!
M. Gruñí.

¡
Déjeme usted

!

Stéfano. Kó. ¡Tenemos que hablar!

M. Gruñí. Hábleme en casa,

Stéfano. Te acompañaré.
M. Gruñí. No quiero.

Stéfano. Entonces hablaremos aquí mismo.
M. Grüni. Tampoco.
Stéfano. Mira, Marta; yo no le he dicho á Mar-

cos todo lo que sé.

M. Gruñí. ¡Una amenaza!... ¡Puede usted decirle

todo lo que sepa !
¡
Déjeme pasar

!

Stéfano. Te espera el monigote, ¿verdad?...

¡ Pues no hablarás con él, te lo juro

!

M. Gruñí. ¡Dios mío!
Stéfano. ¡ Te conviene ponerte en razón, Marta

!

¡ Te conviene ! . . . Yo sé que te has dado

á ese hombre. .

.

M. Gruñí. ¡Y todavía insiste usted!...

Stéfano. ¡ Insisto porque te quiero bien, porque

quiero salvarte!... Te has dado á un
hombre que no es de tu clase...

M. Gruñí. ¡Lo amo!
Stéfano. Que no te quiere ni podrá quererte...

M. Gruñí. ¡Yo lo amo!
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Stéfano. Que no es libre, que tiene otras mujeres. .

.

M. Gruñí. No me importa. ¡Yo lo amo!
Stéfano. Te juro que no te miento. Mira; antes de

un mes se casa. Tendrá que abando-

narte.

M. Gruñí. ¡Con todo, yo lo amo!
Stéfano. Estás ciega y querés perderte. Atende-

me. Yo te prometo no decir nada, pasar

por todo y siguiendo las cosas como an-

tes, cuando quieras, cuando quieras ¡ios

casamos. Te taré mi mujer. . . Ya lo ves. .

.

M. Gruñí. ¡Ah, qué indignidad!... ¡Basta!... ¡De-

jeme, miserable!... Para mandarme á

pedir limosna como al ciego, ó para ha-

cer de mí otra cosa peor, me liarías tu

mujer!... ¡Cobarde!... ¡Canalla!... ¡De-
jame!...

Stéfano. ¡ Ah ! ¿ Querés la guerra entonces? ¡ Pues
la tendremos!

M. Gruñí.
¡
Sí, la tendremos ! Contá lo que sabés,

contá. . . ¡ Decile á mi padre, decile á

Marcos que tengo un monigote y que
ese monigote es mi amante!... Haceme
maltratar más aún; pero no conseguirás

que haga caso á un cobarde, á un gra-

nuja, á un miserable de tu calaña!...

Stéfano.
¡
Mira, Marta ! . .

.

M. Gruñí. ¡ Si decís una palabra más, pido socorro!

_ Stéfano Estamos llamando la atención. Tranqui-
lízate y pensá bien lo que te he dicho. Y
si querés evitarle un mal rato á tu hom-
bre, ándate por ese lado á tu casa... Si

te veo con él... Lo mato. .

.

M. Gruñí. (Angustiada.) ¡A él... á él!.... ¡Oh^
Dios santo!...

Stéfano. Andá, que nos miran; la gente se amon-
tona... Vamos...

M. Gruñí. (Sollozando.) ¡Dios mío! ¡Dios mío!...

se deja conducir.)

Mutación



CUADRO TERCERO

La decoración del 1.° . Es de noche. Frente á los cuar-
tos de los Gruni una mesa con botellas de vino y
copas. El Ciego toca una pieza que bailan Stéfano
con la vecina 2.

a
y Marcos con el Carrero. Fidela,

sentada lejos, sigue con la vista los movimientos de
Stéfano. El Canastero sentado junto á su puerta.
La Gruni duerme en una silla. Gruni, borracho,
bebe con el marido de la vecina 2.

a
. Junto á la puer-

ta de éstos los dos pilletes duermen sentados uno
sobre el otro, apoyando las espaldas en la pared.
Antes de terminar el baile Marta obliga á su ma-
dre á levantarse y la conduce adentro. La Gruni
vase rezongando.

Gruni. (Alzándose á duras penas.)
¡
Che, Stéfa-

no!... Préstame la compañera... Puede
ser que me acuerde.

Marcos. (Sin dejar de bailar.) Usted ya no puede.

¡ Además hay mucha marejada

!

Gruni. ¡Eh!... ¡Si nunca hubiera estado á bor-

do!...; Déjame un poco ! . . . (Sigue á la

pareja tambaleándose.)
Marcos.

¡
Eh, no estorbe!... (Se lo llevan por de-

lante. El viejo vacila y está á punto de
caer.)

Gruni. (Con alguna severidad.)
¡
Ché, Marcos !...

¡Eso no; eso no se hace conmigo!...
,

Marcos. ¡ No es nada ! A cada uno su turno. Cuan-
do yo estoy tan borracho, ustedes me
hacen burla.

¡
Váyase á dormir que será

mejor

!

M. Gruni. (Que ha aparecido un momento antes.)

Sí, papá. ¡Venga... venga!...

Gruni. Déjame. ¡Yo puedo sostenerme!... Déja-

me... ¡Voy á tomar el último vaso de

vino!... El último!... (Marta lo lleva á
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La mesa y le da vino.)

¡
Clié, Marcos!...

¡A tu salud!... (Bebe.) Estoy contenta

porque hoy, á pesar de ser tu santo no te

has emborrachado del todo.
¡
Estoy con-

tento, Marcos ! . . .
¡
Vení, vení ! . . . Tomá

conmigo otro vaso... Muchachas, serví

para dos. (Cesa la música, Marcos se

acerca y beben.)

Marcos. ¡Bueno, váyase á dormir, viejo!

Gruñí. Sí, me voy. ¡ Buenas noches, señores y
que descansen! (Marta lo lleva.)

Vecino. (Asomándose á su puerta.)
¡
Margari-

ta!... ¡Margarita!... ¿Qué haces ahí?

¿Pensás pasar la noche de fandango?
Vecina 2.

a
¡ Voy en seguida

!

Marcos. No se apure tanto, vecino. ¡ Es temprano
todavía

!

Vecino. ¡Temprano para los que no tienen que
trabajar!... (A la mujer.) ¡Mira, no. es-

perés que vaya á buscarte ! ¡ Ya lo sabés

!

Marcos. No se vaya. Tomaremos otra copa. (Sirve

á todos menos á Fidela.)

Vecina 1.
a No; á mi marido no le sirva más. Ha to-

mado bastante.

Marcos. ¡ A la salud

!

Todos. ¡Salud!

Stéfano. (Le da una copa á Fidela.) ¡Bebé vos

también

!

Fidela. (Con mucha alegría) ¡Oh, muchas gra-

cias, señor Stéfano ! ¡ Muchas gracias

!

(Bebe y le da la copa.) Quiero hablar con
usted. Lo espero luego.

Stéfano. (Seco.) ¡ No ! (Fidela vuelve á sentarse

triste.)

Vecina 2.
a (Viendo á Marta.) ¡Y vos, Marta, habías

prometido cantar!

Vecina 1.
a ¡Sí; tiene que cantar!

M. Gruñí. No canto; no puedo cantar.

Marcos. Nada has querido hacer por mí, Marta,

en este día. ¡Ahora yo te mando que
cantés, te lo mando

!

Vecinas. ¡Sí, cantá, cantá!
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M. Gruñí. \~No sé qué voy á cantar!

Canastero. Sí, Marta. Dales ese gusto. ¡ Cantá lo

que cantabas esta mañana

!

M. Gruñí, ¿Le gusta? Entonces voy á cantarla.

El ciego. ¿En qué tono es el acompañamiento!
M. Gruñí. No se moleste. Cantaré sola. (Música.

Al llegar á las frases finales se abre la

ventana alta iluminada y se oye la can- \

ción del amante. Marta se interrumpe.)

Marcos. ¿Qué te pasa?

M. Gruñí. La garganta. ¡No puedo seguir!

Marcos. (A la ventana.) ¿Por qué no bajás á

cantar aquí, monigote?... (Pausa.)

Voz. (Dentro.) ¡Hagan el favor de dejar dor- .

mir á la gente ! ¡ Caramba con los ve-

cinos!

Vecina 2.
a Tiene razón. Es muy tarde ya. ¡Buenas

noches, vecinos! (Vase cantando, «Soy
cubanita, soy»)

Vecina 1.
a (Alzando al marido.) ¡Arriba, hom-

bre ! . . . ¡ A la cama ! ¡ Buenas noches, ve-

cinos! (Mutis. El Carrero se despide y
se va. La vecina 2.

a deja á su marido
adentro y sale. A los chicos.) ¡Eh!...

¡
Arriba, mocosos ! . . . ¡ Vamos ! ¡ A dor-

mir adentro! (Los zamarrea y los lleva.)

Canastero. ¡Descansar, señores! (Mutis.)

Marcos. (Que ha estado bebiendo.) ¡Marta!

¡ Tráeme mi sombrero

!

M. Gruñí. ¡ Cómo ! ¿ Te vas?
Marcos. Sí, me voy. No vendré á dormir esta no-

che. (Marta va y vuelve con el sombre-
ro.) Buenas noches.

M. Gruñí. Hasta mañana, Marcos.
Stéfano. ¡Buenas noches, Marta! (Marta no con-

testa. Los ve salir. Recoge los vasos y
botellas y apaga la luz. Una vez obscuro

se abre y se ciérra la ventana alta dos ó

tres veces. Marta entra y vuelve á salir

subiendo cautelosamente la escalera.

Marcos y Stéfano aparecen observando*

los movimientos de Marta. Cuando ésta



ha llegado á la pequeña azotea, Marcos
sube y la torna de la cintura; ella da un
grito

.

Marcos . ¡ Calíate

!

M. Gruñí. ¡Marcos! (Se abre la ventana y aparece

el amante en auxilio de Marta.)
Marcos. ¿ Eras vos, monigote?. . . ¡ Ya verás

!

M. Gruñí. (Deteniéndolo.) ¡Tío, Marcos, no! ¡Vos

cerrá ! . . .
¡
Cerrá, por favor ! . .

.

Marcos. (Se trepa al cajón ó á la silla y se traba

en lucha con el amante.)
M. Gruñí. ¡Socorro! ¡ Socorro ! (Marcos da una pu-

ñalada al amante que cae hacia aden-

tro.) ¡ Asesino ! ¡ Asesino ! . . . ¡ A mi hom-
bre ! . . . ¡ Matar á mi hombre ! . . . ¡ No te

escaparás!... (Lo aferra rabiosamente.)

¡ No ! ¡ Socorro ! . . . ¡ Vecinos

!

Marcos. ¡ Calíate !
¡
Déjame ! . . . (Tira el cuchillo

al patio.)

M. Gruñí. ¡Soco...!

Marcos. (Le tapa la boca.) ¡Cállate ó te mato!
(Desciende la escalera con Marta casi en
peso. Una vez en el patio , la arroja con
violencia al suelo y entra á su cuarto pre-

cipitadamente.)
M. Gruñí. ¡ Mi hombre ! . . . ¡Mi amor ! . . . (Marcos re-

aparece poniéndose otro saco y huye.
Los vecinos asoman á medio vestir.) ¡ Mi
hombre ! ¡ Mi hombre ! . . . (Da un grito

horrible al encontrarse con el cuchillo

ensangrentado , lo toma y corre detrás de
Marcos.) ¡Asesino!... ¡Asesino!... (Los
vecinos corren en pos. Pausa. Reapare-
cen con Marta.)

Uno. ¿Qué has hecho, Marta?... ¡Has matado
á tu hermano ! . .

.

M. Gruñí. ¡El mató á mi hombre y no tenía dere-

cho!

TELÓN
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Publicaciones de la casa B. FUETO
Paseo de Julio, 1342,—Buenos Aires

Iglesias (Ignacio).—La madre eterna. Drama social, 3 actos,
Clemente (Jorge San).—Germinal. Tragedia social -histórica.

3 actos y en verso.
Iglesias (Ignacio).—Juventud, Drama social, 1 acto.
Silva (Dante).—Los mártires. Drama social, 1 acto.
Rey (Miguel).—¿Dónde está Dios? Monólogo anticlerical.
Iiibert Fag.—El atentado. Monólogo satírico.

Gonse.— ¡Criminal...! Monólogo dramático-social.
Grljalvo.—Héroe ignorado. Monólogo en verso.
P. de Lidia.—Fin de Fiesta. Drama eu 1 acto.
González de Castro.—¡Al fondo!,., ¡Al fondo!... Drama en un

acto.
Dicenta (Joaquín).—El león de bronce. Monólogo en 1 acto,
Sánchez (Florencio).—Ün buen negocio. Comedia en 2 actos.

* > Marta Gruni. Sainete en 1 acto.
Pico (Pedro E.)—¡Para eso paga...! Boceto dramático en un

acto.
Ijaehevetiére (Delisle de).—Arlequín el salvaje. Comedia en

3 actos.
Oilimón (Eduardo G.),—Ferrer y Nakens. Crónica del proce-

so incoado con motivo deí hecho de Mateo Morral y retratos
de los procesados, precedida por los atentados anarquistas,

Martínez Cuitino. — Rapsodias paganas. Poesías revolucio-
narias.

Gori.—La anarquía ante los tribunales. Defensa pronunciada
por Gori en el proceso de los 36 anarquistas de Genova, con
la biografía de Gori, por Altaír.

García (Enrique).—El contrato social, Estudio sociológico.
Varios.—El cancionero revolucionario. Himnos y canciones so-

ciales en español ó italiano.

Ruhne.—¿Estoy sano ó enfermo?

DRAMAS Y COMEDIAS
en venta en esta casa

Álvarez (Mariano). — Vengar con sangre una ofensa,
1 acto ................... 0'4Q

Balzac.—Lucha eterna, 5 actos, 0'50

Bjoernson.—El rey, 4 actos. . .......... 0'50

» El guante, 3 actos.
» Más allá de las fuerzas humanas, 2 actos. . 0'50

Calderón.—La vida es sueño, 3 actos. . . . , . . . . 0'50

Carraneo.—Lágrimas, 1 acto ........... O'IO
Catarineu (Ricardo J.) — La huelga de los herreros.

1 acto ................... 0'20

Chardón.—Floreal, 3 actos 0'50

I>edeu.—El pecado es la miseria, 4 actos 1'—
Descaves.—La jaula, 1 acto. ........... 0'40

Dicenta.—Juan José, 3 actos 0'30

» El crimen de ayer, 3 actos . . . . . . . . 0'30

Florencio Sánchez —M'hijo el Dotor, 3 actos .... 2'—
Fontanela (Agustín).—La traviesa, 1 acto, ..... O'oO

» » Sensitiva, 1 acto. .' 0'50



García"-A. y Faso.—Todo está muy malo, 1 acto. . . . 0'20

CÜiiraldtt.—Alm a gaucha, 3 actos 0'50
» Alas, 1 acto 0'30

Cliacometti.—Muerte civil r 4 actos 0'30

Gori (Pedro). — Primero de Mayo. Boceto dramático en
1 acto . . . 0'20

Guimerá (Angel).—Tierra baja, 3 actos 0'50

Halbe (Max).—Juventud, 3 actos ......... 0'45

Hauptmann.—Almas solitarias, 5 actos ....... 0'50

« Los tejedores, 5 actos . 0'30

Hervien.—Las tenazas, 3 actos 0'60

Ibsen.—Los puntales de la sociedad, 4 actos 0'50

» Halvard Solness, 3 actos O'oU
» El pato silvestre, 5 actos . . . . . 0 750

Un enemigo del pueblo, 5 actos . 0'50

» Brand, 5 actos. . . . 0'50

» Los espectros, 3 actos . 0'5Ü

» Casa de muñeca, 3 actos .... 0'50

» La comedia del amor, 3 actos 0'45

» Edda Gabler, 4 actos 0'5ü

» La unión de los jóvenes, 5 actos ....... 0'50

» La dama del mar, 5 actos. 0'50

» Peer Gynt, 5 actos 0\50
» Rosmersholm, 4 actos 0'50

El niño Eyolf , 3 actos , 0'50

» Juan Gabriel Borkman, 4 actos .... ... 0'30

Emperador y Galileo, 2 tomos ........ 0'90

JLlistonó (Enrique).—Basta de suegros, 1 acto. .... 0'40

Mseterliirick.—La intrusa.—Los ciegos 0'50

Malatesta.—En tiempo de elecciones (diálogo ) .... O'IO

Malato.—¡En guerra!, 1 acto 0'30

Marlowe.—Fausto 0'50

Martínez.—Un día de elecciones, 1 acto 0'20

Mataran».—Gentes honradas, 1 acto.
» A las doce, 1 acto . 0'30

» ¡Qué calor con tanto viento ! (V30

» La flor del trigo, 3 actos 0'50

Mirbeau.—Los malos pastores, 5 actos. O'GO

» La epidemia, 1 acto 0 :40
Molina (Tirso de).—El vergonzoso en palacio, 3 actos . 0'50

P. de Lidia.—Fin de fiesta. Drama en un acto .... 0'20

Pagano.—Más allá de la vida, 3 actos 0'50

» El dominador, 4 actos 0'50

» Almas que luchan, 3 actos 0
1

50
> Nirvana, 3 actos . 0'50

Payró.—Sobre las ruinas, 4 actos. 0
1

50

3Rey.—Alma social, 1 acto 0'40

Salaverri (Tícente).—Resurrexit, 1 acto 0'30

Sánchez fardel.—Las dos fuerzas, 3 actos 0'50

Shakespeare.—Hamlet, 5 actos . 0'50

» Macbeth, 5 actos . 0'80

Otelo, 5 actos 0'50

» La fierecilla domada, 5 actos 0'50

Socino.—Glorifiquemos al trabajo, 3 actos 0'40

Sttdermann.—El honor, 4 actos . . . . 0'50

» Magda, 4 actos 0'50

Tirso de Molina.—El vergonzoso en Palacio 0'50

Urales.—Ley de herencia, 4 actos 0'60


